Chillán, Jueves 13 de agosto de 2020

Ref. Informa Espacio de Baja Intensidad del Trabajo Escolar /Nº0093-2020

Señores
Padres y Apoderados
Colegio Alemán de Chillán
Presente
Estimadas Familias:
Junto con saludarles cordialmente, les recordamos que, a partir del lunes 17 y hasta el viernes 21 de agosto, se
generará un Espacio de Baja Intensidad del Trabajo Escolar, como receso de fin de semestre, comenzando, de
esta forma, el Segundo Semestre Académico 2021 el día lunes 24 de agosto.
Actividades Académicas.Desde el punto de vista Académico, este espacio busca que nuestros alumnos se desconecten de las pantallas y
descansen y, sólo en caso de ser estrictamente necesario, realicen las actividades atrasadas.
También esperamos reducir la cargar de trabajo de nuestros funcionarios, por lo que les solicitamos que, salvo
situaciones extraordinarias, intentemos todos desconectarnos de las pantallas durante ese período.
Actividades de Formación.El área de Formación nos invita a reflexionar en familia, acerca de lo que ha significado esta Pandemia y los
distintos aprendizajes que hemos obtenido en estos tiempos de crisis que sin duda nos fortalecerán como seres
humanos. Para ello, el Equipo de Formación ha elaborado distintas actividades en el ámbito psicológico,
psicopedagógico y de convivencia escolar, las que serán subidas el viernes 14 de agosto a las carpetas de
Consejo de Curso de Google Classroom de cada nivel y, además, se enviarán por correo electrónico a todos
nuestros apoderados.
Principalmente, las actividades sugeridas se focalizan en:
 Generar instancia de reflexión y conversación en familia acerca de lo que ha significado esta pandemia.
 Establecer Rutinas de Estudios.
 Descansar de las pantallas y disfrutar con la familia en otro contexto.
Otras Informaciones Relevantes.También les informamos y solicitamos respetar siguientes medidas que se aplicarán durante la semana que se
prolongue el Espacio de Baja Intensidad del Trabajo Escolar:

-

No se permitirá el ingreso de personas (funcionarios, alumnos o apoderados) a las dependencias del
colegio, salvo el personal de turno.
Se suspende la entrega y/o retiro de material escolar.

Por otra parte, quisiéramos aprovechar la oportunidad para informar a nuestra comunidad educativa que a
partir del Segundo Semestre, la entrega de material escolar estará a cargo del Equipo de Inspectoras y se
realizará exclusivamente los días lunes y viernes desde las 10:00 a 14:00 horas.
Sin otro particular y esperando que todos puedan aprovechar al máximo esta semana de menor intensidad
académica, se despide atentamente

Felipe Rössler Hargous
Director
Colegio Alemán de Chillán
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